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Viaje 

Excepcional, aventura, cultura, desiertos,  paisajes, naturaleza, selva, vida salvaje. Desde 16 
años 

 Embárcate en una de las expediciones más electrizantes de Adventure Travel Factory. Una 
expedición fotográfica a través de la 
extraordinaria Namibia, el rico delta 
del Okawango (Bostwana) y las 
sobrecogedoras cataratas Victoria 
(Zambia). 

Namibia, es un país de contrastes 
capaz de mostrar todos los paisajes 
posibles del continente africano. 
Desde el Desierto de Namib, con sus 
costas de elevadas dunas hasta la 
misteriosa “Costa de los Esqueletos”, 
pasando por los bosques 

nororientales y el impresionante Cañón del río Fish. Esta fascinante nación acoge a especies 
salvajes como leones, elefantes y leopardos y otras tan inusuales con delfines y focas. Su 
realtivamente reciente independencia, obtenida en 1990, hace que la presencia europea se 
mantenga en los perfiles coloniales germánicos de sus ciudades y en la británica puntualidad. 
Sin embargo, es un buen reflejo de cómo se pueden mantener formas de vida tradicionales, 
representadas en los poblados de hereros o himbas a pesar de la llegada de los turistas y, 
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sobretodo, esto: la posibilidad de visitar el Parque Nacional de Etosha, donde los animales 
conviven ajenos a la prisa del “mundo civilizado”. 

Experimenta 
  Desierto de Namib. Con 

su espectacular mar de 
Dunas. 

 Okahirongo, país de los 
himbas, es la región de 
Namibia menos visitada 
y accesible, pero 
también la más 
fascinante. 

 Delta del Okawango, 
uno de los últimos 
paraísos naturales que 
quedan en África. Antes 
de desaparecer bajo las 
arenas del Kalahari, este río se ramifica formado un inmenso delta que se extiende por 
unos 15.000 km² 

 Las Cataratas Victoria (Victoria Falls). El nombre local de las cataratas, «Mosi-oa-
Toenja» significa «el humo que truena» y alude a las nubes de blanco rocío que se 
elevan hasta 500 m. desde el abismo al que caen las aguas. 

 El paraje de SOSSUSVLEI es uno de los más atractivos sin ninguna duda. Por mucho 
que la palabra desierto haga referencia a un lugar donde “no hay nada”, parece que 
aquí no tendría mucho sentido porque las sorpresas y las novedades son constantes 
para el viajero. 

Itinerario  
Día 0 –Viernes. MADRID- WINDHOEK 

Salida de viajeros en vuelos intercontinentales vía 
punto europeo  con destino Windhoek.. 

Día 1 – Viernes-Windhoek 

Llegada a  Windhoek. Recepción en aeropuerto 
donde nos estarán esperando avionetas privadas 
para realizar el vuelo hasta el Desierto de Namib (75 
min. aprox). Aterrizaremos en la pista de nuestro 
propio Lodge, a las puertas del Parque Namib- 
Naukluft, en posición estratégica para visitar Sossusvlei 

Día 2 – Sábado – Desierto de Namib 

Desayuno. Día completo para visitar Para conocer la reserva privada en vehículos  4x4.  

“Algunos panoramas 
no se encontrarían 
lejanos a fragmentos 
reflejados en cuadros 
de Dalí” 
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 Pasearemos entre las dunas de Deadvlei y 
Sossusvlei, donde a veces es posible encontrar 
gacelas oryx, antílopes y avestruces. Al regreso, se 
visitará el Sesriem Canyon. En esta excursión 
utilizaremos vehículos 4x4  

Región Namib  
Se extiende aproximadamente en el terreno 
comprendido entre los ríos Kuiseb y Swakop, al 
sureste de la ciudad de Swakopmund. El río Kuiseb 
es el causante de que nos encontremos en un 
terreno totalmente dividido en dos zonas muy 
distintas. Al sur se puede contemplar un atractivo 
y espectacular mar de dunas que colma los deseos 
de los que quieren filmar un paisaje desértico y 
que se extiende prácticamente hasta Lüderitz. 
Mientras que, por otra parte, en el norte, hay un 
desierto compuesto de llanuras pedregosas y 
montículos rocosos en la que sobreviven manadas 
de oryx, springboks y cebras de montaña.  

La zona se encuentra atravesada por dos 
carreteras principales, las que conducen a Walvis 
Bay y a Swakopmund, y por diversas pistas 
secundarias. Sus principales atractivos son la 
llanura de las plantas welvistchias, en las que se 
pueden contemplar algunos de los más antiguos 
ejemplares de esta especie de plantas y el cañón 
del río Juiseb.  

Si en el recorrido de la zona se encuentran algunas charcas, restos de lluvias, es 
probable que se tenga la oportunidad de observar algunos animales cuando vayan a 
beber. 

El paraje de SOSSUSVLEI es uno de los más atractivos sin ninguna duda. Por mucho 
que la palabra desierto haga referencia a un lugar donde “no hay nada”, parece que 
aquí no tendría mucho sentido porque las sorpresas y las novedades son constantes 
para el viajero. 

Se trata efectivamente de una zona desértica pero donde parecen ocurrir cosas 
constantemente gracias al efecto del sol que cambia los colores de las dunas en las 
distintas horas del día, gracias al viento que transforma los montículos de arena, 
gracias  a las plantas con las que uno se tropieza y que son a menudo figuras 
rocambolescas o  a los animales que te sorprenden saliendo de una duna en busca de 
alimentos.  

El nombre compuesto de este lugar se forma de la denominación de los dos principales 
atractivos de la zona: el cañón de Sesriem y la laguna y las dunas de Sossusvlei. 

El cañón de Sesriem es producto de la erosión originada por el río Tsauchaub, que de 
repente desaparece abruptamente de la llanura circundante hundiéndose en una 
garganta estrecha y profunda. Esa garganta irá transformándose, se irá haciendo más 
ancha y menos profunda hasta que vuelve a confundirse de nuevo con la llanura . A la 

[“LO ÚNICO 
QUE SE ES QUE 
CUANDO VOY A 
ÁFRICA, SOY 
SACUDIDO 
HASTA LA 
MÉDULA.”  

STEPHEN LEWIS] 
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sombra del cañón se encuentran algunas muestras de vida gracias al crecimiento de 
distintas plantas, árboles y también gracias a la presencia de numerosas especies de 
animales. 

Sossusvlei es de hecho una enorme laguna o depresión arcillosa rodeada por las que se 
consideran formaciones de dunas más altas del mundo. Algunas superan los 
trescientos metros de altura. Todo un reto para quienes quieren subir hasta arriba y 
sentirse sobre un mar de dunas que se extiende sobre los pie de uno. Un espectáculo 
mágico. Una vez delante de él, se olvidan las veces que se ha tenido que reemprender 
la subida de arena. Cientos de dunas se abren en distintas direcciones, casi todas en 
tonos rojizos que hacen este desierto tan particular. 

Con el complemento de las 
lagunas muertas en la base de 
muchas de estas dunas, forman 
un paisaje espectacular y se 
podría decir que surrealista. 
Algunos panoramas no se 
encontrarían lejanos a 
fragmentos reflejados en 
cuadros de Dalí. 

Por tanto, es muy 
recomendable subir a la cima de 
alguna de las dunas que rodean 
Sossusvlei, y particularmente a 

la situada al sureste de la zona de aparcamiento, que parece ser la más alta y la que 
más reputación tiene entre los viajeros. También merece la pena darse una vuelta por 
los alrededores de la laguna , donde es muy  probable que de repente os encontréis 
con algún oryx que os mira precavido desde lejos y os preguntéis ¿de qué vive? 

Solamente en los años con una estación lluviosa muy abundante llega el río Tsauchaub 
a inundar la laguna. Si se produce esa inundación, se retiene el agua por algún tiempo, 
atrayendo así a una gran cantidad de aves acuáticas. 

Las lluvias no han sido abundantes durante los últimos años y es difícil poder 
contemplar la “foto” mágica de la laguna de agua al pie del mar de dunas. Desde 1986, 
se ha quedado a sólo 10 ó 15 kilómetros de las lagunas. 

No obstante, incluso en la estación seca se ven oryx, springboks y avestruces 
merodeando por la zona, alimentándose de la vegetación dispersa que crece 
propiciada por algunos cursos del agua. 

  

Día 3 – Domingo – DESIERTO DE NAMIB – OKAHIRONGO.  

Desayuno. Por la mañana salida en nuestras avionetas privadas para realizar vuelo 
panorámico con destino Okahirongo. El vuelo sobre el desierto hacia Swakopmund (90 
min aprox) es fantástico. Se sobrevuelan dunas, minas de diamantes abandonadas, 
barcos. En Swakopmund pararemos para repostar. Posteriormente se continúa de 
nuevo en vuelo hacia Okahirngo (2 hrs y 20 min aprox). 
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 Okahirongo, zona desnuda y 
abrupta, donde viven rinocerontes, 
elefantes de arena y poblaciones 
Himba. Nos acercaremos al poblado 
para poder conocerlos. Los himba 
son el único grupo de nativos de 
Namibia que aún conserva el 
original estilo de vida que tenía 
desde hace siglos. Hasta 
relativamente hace poco tiempo, 
debido a las duras condiciones 
climáticas de la región, los himba 
han logrado mantenerse 

relativamente aislados del exterior, y no han sido todavía muy influenciados por 
elementos culturales importados. Posteriormente se ofrecerá un piscolabis 
disfrutando de una bella puesta de sol. 

Situada en la región de Kaokaland. Dominada por sierras de agrestes montañas y 
pronunciadas pendientes, por viejas tierras altas y áridos valles, abrasada sin descanso 
por el sol del desierto y habitada casi exclusivamente por la tribu semi-nómada de los 
himbas, Kaokoland es la región de Namibia menos visitada y accesible, pero también la 
más fascinante. Kaokoland cubre un área de aproximadamente 50.000 km² que se 
extiende desde el Brandberg en el centro del desierto del Namib hasta el río Kunene y 
la frontera con Angola. Aunque las áreas situadas al sur y sudoeste de Sesfontein hasta 
el Brandgerg y Uis son consideradas como Damaraland, esta delimitación tiene un 
origen político, mientras que geográficamente Damaraland forma parte de Kaokoland. 
Los himbas, que se dedican a la ganadería, todavía vagan libremente por los grandes 
pastos de las tierras altas. 
 
La fauna es abundante y variada, con posibilidades de encontrarse con el famoso 
elefante del desierto, que vaga por las cuencas de los ríos y los bosques de mopane 
adyacentes en una búsqueda continua de alimento, o con numerosos rebaños de 
cebras de montaña y springboks. 
 
Los bosques de palmeras de makalani bordean el curso del río Kunene dando sombra a 
las numerosas fuentes entre las suaves colinas de la meseta central. Tras algunas 
buenas lluvias, el valle del Marienfluß se convierte en un refugio para enormes 
rebaños de oryx, cebras de Hartman y los esquivos elefantes del desierto. El río 
Kunene, en su paso hacia el océano Atlántico, va dejando atrás cataratas 
espectaculares como las de Ruacana y Epupa.  

Día 4 – Lunes – OKAHIRONGO 

Desayuno. Salida por la mañana para realizar una excursión de día completo  a la 
búsqueda de los elefantes de arena  entre un esplendido paisaje con geología muy 
antigua.  

 

“Existe la posibilidad de encontrarse con el 
famoso elefante del desierto” 
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Día 5 – Martes – OKAHIRONGO  -  PN en 
BOTSWANA/ Delta del OKAWANGO 

Desayuno en el lodge y  salida en 
avioneta hacía  Maun en Botswana 
(4hrs y 20min, necesario realizar 2 
paradas para repostar y en aduana). 
En Maun conexionaremos de nuevo 
con las avionetas que nos acercaran 
a nuestro lodge en el Delta del 
Okawango.  

Por la tarde,  realizaremos nuestro 
primer safari bien en 4x4, en mokoro, eco-bote o walking safari.  

El río Okavango es seguramente uno de los últimos paraísos naturales que quedan en 
África. Antes de desaparecer bajo las arenas del Kalahari, este río se ramifica formado 
un inmenso delta que se extiende por unos 15.000 km². El Okavango y el delta es el 
hogar de algunas raras especies como el antílope sitatunga o el perro cazador del 
Cabo. Estas aguas permanentes que fluyen lentamente fomentan la formación de 
intrincados laberintos de papiros y el desarrollo de jacintos; innumerables conjuntos 
de palmeras marcan viejos senderos de elefantes. 

Día 6 – Miércoles – PN en BOTSWANA/ Delta del OKAWANGO 

Desayuno. Día completo para la realización de safaris en vehículos 4x4. En el delta del  
Okavango la fauna salvaje es espectacular. Manadas de elefantes, búfalos, así como 
todo tipo de felinos y animales acuáticos pueden ser observados en este delicado 
ecosistema de agua y arena.   

Día 7 – Jueves – PN en BOTSWANA/ Delta del OKAWANGO 

Día completo dedicado a realizar  safaris en 4x4 por la mañana y por la tarde.  

Día 8 – Viernes – PN en BOTSWANA/ Delta del OKAWANGO – CATARATAS VICTORIA 
(ZAMBIA) 

Desayuno. Por la mañana realizaremos el último  safari  en 4x4 antes de partir hacia 
Zambia donde se encuentra nuestro alojamiento en Cataratas Victoria. Primeramente 
saldremos en las avionetas hasta Kasane (2 hrs aprox) donde pasaremos aduana. 
Continuaremos hasta Livingstone  por carretera y barco (barco pequeñito para 
atravesar el río Zambezi). Una vez llegados a nuestro  hotel, por la tarde, dependiendo 
de la hora de llegada y de las condiciones climatológicas, habrá posibilidad de realizar 
un pequeño crucero por el río Zambezi al atardecer, donde se podrá apreciar un 
impresionante espectáculo de la naturaleza.  

El nombre local de las cataratas, «Mosi-oa-Toenja» significa «el humo que truena» y 
alude a las nubes de blanco rocío que se elevan hasta 500 m. desde el abismo al que 
caen las aguas.  
Ubicadas en el Río Zambeze, entre Zambia y Zimbawe.  La catarata es la mayor cortina 
de agua del mundo. En época de mayor caudal (febrero o marzo) caen más de 500 
millones de litros de agua por minuto. El bosque nublado ribereño en la zona de 
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salpicado de la catarata es un ecosistema frágil que contiene muchas plantas únicas en 
el mundo. Una gran variedad de aves acuáticas frecuentan el río en las partes altas de 
la catarata. Fueron descubiertas por David Livingstone, misionero y explorador escocés 
en 1855. El sitio esta deshabitado aunque recibe una gran cantidad de visitantes por 
año.  

  

Día 9 – Sábado – CATARATAS VICTORIA (ZAMBIA) 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana  se realizará la visita de las cataratas 
Victoria  para disfrutar de este incomparable entorno. 
Posibilidad de realizar múltiples excursiones opcionales 
como sobrevolar las cataratas en helicóptero, safaris… 

Día 10 – Domingo – CATARATAS VICTORIA –
JOHANNESBURGO- EUROPA 

Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora en que se 
efectuará el traslado al aeropuerto para regresar a 
Johannesburgo. 

En Johannesburgo haremos conexión con  vuelo 
de regreso a punto europeo.  

 

Día 11 – Lunes – FIN DE VIAJE 

 

Incluye  
 Billetes aéreos internacionales en clase turista con  Iberia, AirNamibia y South African 

Airways. 

        Madrid- Johannesburg - Windhoek // Livingstone- Johannesburg- Madrid.  

 9 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados. 

 Pensión completa en desierto de Namib, Okahirongo y Botswana. 

 Régimen de alojamiento y desayuno en Cataratas Victoria. 

 Vuelos en avionetas: 
o Windhoek –Desierto de Namibia 
o Desierto de Namibia-  Okahirongo 
o Okahirongo -  Maun ( Botswana) 
o Maun – Lodge de Botswana/ Delta del Okawango. 
o Lodge de P.N Botswana/ Delta del Okawango. -  Kasane (frontera) 

 Traslado de Kasane a Livingstone en vehiculó y bote.  

 Todos los Traslados de las pistas a  los lodges en carretera. 

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 

 Seguro de viaje. 

 Guía particularizada del viaje.. 
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No Incluye 
 Tasas locales de salida de Namibia que se han de abonar directamente por el cliente 

en destino (350Namibian Dólar = 30 € aprox) 

 Tasas de aeropuerto en vuelos internacionales (300 € aprox). Las tasas aeroportuarias 
pueden variar. Por ello se aplicarán las vigentes en el momento de la emisión de los 
billetes. 

 Visado para entrar en Zambia: 25 USD Aprox. Se ha de pagar directamente por el 
cliente en destino. 

 Impuestos de salida de Zambia: 20 USD Aprox. 

 Visado para entrar en Zimbawe: 30 USD Aprox. Se ha de pagar directamente por el 
cliente en destino. 

 Propinas a guías, lodges, excursiones extras, minibar. 

 Todo lo no indicado en la sección anterior. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

[+ Info] 

Email: info@circulodeviajes.es  

Telefono: +34 91 593 37 37 
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